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59º GRAN TROFEO VALENCIA 
REAL CLUB NÁUTICO VALENCIA 

CAMPEONATO AUTONÓMICO CLASES 420, LASER RADIAL M, LASER 4.7, 

BICH TECHNO 293, RACE BOARD Y RS:X 

6 Y 7 DE ABRIL DE 2019 

El 59º GRAN TROFEO VALENCIA, se celebrará los días 6 y 7  de abril de 2019, 

organizado por el Real Club Náutico de Valencia con la autorización de la Federación 

de Vela de la Comunitat Valenciana. 
Esta Regata será Campeonato Autonómico para las clases 420, LASER RADIAL M, LASER 4.7 

 

 
1.- REGLAS 
 
Laregataseregirápor: 

1. LasreglasderegatatalycomosedefinenenelReglamentodeRegatasaVela(RR
V) de la World Sailing 

2. LasPrescripcionesde laRFEV. 

3. LaGuíade la FVCV. 

4. LasInstruccionesdeRegataqueserealicenparaesteTrofeo. 

5. Las reglas de clase para cada una de las clases participantes. 

6. Seaplicaráel ApéndicePdelRRV. Para Vela ligera. 

7. Se aplicará el apéndice B del RRV para Windsurfing. 

 

2.- PUBLICIDAD 
 
El Trofeo está conforme establece la Reglamentación 20 de la World Sailing, el 

Reglamento de Competiciones de la RFEV y las Prescripciones de la RFEV a dicha 

Reglamentación. 

 

3.-ELEGIBILIDAD 
 

Todoslosparticipantesdeberáncumplir 
conlosrequisitosdeElegibilidadreflejadosenlaReglamentación 19delaWorld 
SailingysusPrescripcionesde laRFEV. 
El 59º GRAN TROFEO VALENCIA es una regata abierta. 

 

4.- CLASE QUE PARTICIPA 
 

420, Laser Standard, Laser Radial y Laser 4.7,Bic Techno 293, Raceboard y RS:X 

 
5.- INSCRIPCIONES 
 

Inscripción: 
5.1 Las Inscripciones se cumplimentarán necesariamente a través del siguiente enlace, 
antes del 4 de abril: 
 
www.regatas.somvela.es 

http://www.regatas.somvela.es/


 

 

 
5.2 Los derechos de inscripción son 15 euros clases individuales y 30 euros clases 
dobles. 
 

5.3 Los derechos de inscripción se enviarán mediante transferencia bancaria, libre de 
cargos, a la cuenta   
 

Real Club Náutico de Valencia 

Camino Canal, 91  46024 Valencia (Valencia) 

Telf. 96 367 90 11  Fax: 96 367 77 37  E-mail: oficinaderegatas@rcnv.es 

Nº CUENTA: IBAN ES93 2038 9668 5660 0013 9430 
 

5.4 El Comité Organizador se reserva el derecho de admitir las inscripciones que se 
reciban con posterioridad de la fecha límite indicada en el apartado 5.1. 
Las inscripciones que se acepten fuera de plazo, tendrán un coste de 30 € clases 

individuales y 40 clases dobles. Inscripciones el mismo día de la regata tendrán un 

coste de 60 € clases individuales y 80 clases dobles.  
 
 

Así mismo se deberá enviar la siguiente información y que tendrá disponible el club 
organizador. 

 Tarjetas de CLASE 2019. Participantes. 

 Certificado de navegabilidad y recibo del seguro de la embarcación. 
Entrenadores. 

 Titulación suficiente para el manejo de la embarcación. Entrenadores. 
 
Modificaciones inscripción: 
A partir del jueves 4 de abril se publicará la lista de inscritos. 
Cualquier modificación a la misma se deberá realizar en la Oficina de Regatas antes de 
las 10:30 horas del día 6 de abril. 
 

6.- PROGRAMA 
 

El programa del evento es el siguiente: 

Fecha Hora Acto 

Sábado día 6 09:30 horas 

13:00 horas 

17:30 horas 

Apertura Oficina Regatas 

Señal de Atención pruebas 

Paella 

Domingo día 7 12:00 horas 

17:30 horas 

Señal de Atención pruebas 

Entrega de trofeos 

 

 

 El domingo no se dará una señal de Salida después de las 16:00 horas. 

 El domingo, los deportistas podrán recoger picnic de comida en la carpa 

de reparto de avituallamiento. 

 

 

 

mailto:oficinaderegatas@rcnv.es


 

 

7.- FORMATO DE COMPETICIÓN 
 

La competición se realizará en Flotas por clases. 

Están programadas seis pruebas, la finalización de una prueba dará validez al Trofeo. 

 Si al finalizar el plazo de Inscripción, no han formalizado la misma un mínimo de cinco  

barcos por clase, el Comité de Regatas podrá optar por la suspensión de salida de esa 

clase. 

 

8.- PUNTUACIÓN 
 

Se aplicará el Apéndice A y el sistema de Puntuación Baja, descrito en la regla A4.1 del 
RRV. 
Si se realizan 4 pruebas se descartará la peor puntuación.  

RANKING.Estaregata espuntuableparaelrankingautonómicodelas clases  participantes,  
paralatemporada2018-
2019,segúnlaGuíadeCompeticiónyacuerdosdelComitédeCompeticióndelaFVCV. 
Secalcularáunanuevaclasificaciónextrayendo 
alasflotasinvitadas(noregatistasComunidadValenciana),queserálaquesirvapara obtener 
lapuntuación para laelaboracióndelranking. 

 

9.- PREMIOS 
 

Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada clase, se publicará en el TOA 

de la regata una vez finalizada la inscripción. 

 

10.- RESPONSABILIDAD 
 

Los participantes en el 59º GRAN TROFEO VALENCIA lo hacen bajo su propio riesgo 

y responsabilidad. 

El Comité Organizador o cualquier persona u organismo involucrado en la organización 

del evento, rechazan responsabilidad alguna por perdidas, daños, lesiones o molestias 

que pudieran acaecer a personas o cosas, tanto en tierra como en mar, como 

consecuencia de la participación en las pruebas amparadas por este Anuncio de 

Regata. 

Se llama la atención sobre la Regla Fundamental 4, Decisión de Regatear, de la parte 

1 del RRV, que establece: “Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir 

si participa en una prueba o si continúa en regata” 

 

11.- SEGURIDAD 
 

Es obligatorio(según constaenlaGuía DeportivadelaFederacióndeVeladela 

ComunidadValenciana)elusodechalecos salvavidasentodo momento,esdecir desde 

queseestáaflote hastaqueseregresaalClub, pararegatistas.Lostécnicosy personal 

deapoyodeberánllevarelchalecoa bordodelaembarcacióny estedeberáserusado 

obligatoriamentecuando el comité deregatas loindiqueizando antes o durantelaregata 

labandera delCIS“Y”,elincumplimientode esta normapodrá darlugara unaacción del 

ComitédeProtestas. 



 

 

Cada entrenador deberállevara bordodurantelaregata,unaemisora deVHF siempre 

conectada.Elincumplimientode esta norma podrádarlugarauna accióndelComité de 

Protestas. 

Las embarcaciones registradas por losentrenadores,comoapoyoalaregata: 

 Deberán estar debidamente despachadas y equipadas con los elementos de 

seguridadpara lazonadenavegación,correspondienteasudespacho. 

 No podránestar ocupadas pormásdedos personas,entrenador ycompañante. 

 El hombreal aguadeberáfuncionar correctamente. 

El incumplimiento de esta norma podrá dar lugar a una acción del Comité de Protestas. 

Serecuerdaatodos losparticipantes,entrenadores,técnicos y acompañantes, la 

obligatoriedad demantener lasconductas éticasy medioambientalespara preservarel 

entorno,elincumplimientodeestanormadarálugaraunaaccióndelComitédeRegata ó 

elJurado. 

ElRealDecreto62/2008disponedelascondicionesdeseguridadmarítima,navegació

n ydelavida humana en elmar aplicablesalas pruebas náuticodeportivas. 

Seadviertealosparticipantes, antes del inicio delas 

pruebas,quelasembarcaciones sólopodránparticiparsiestánreglamentariamente 

despachadas paranavegar porlas aguasporlasquetranscurrirálaprueba, y 

sisuspatronescuentanconlatitulación suficiente parasugobierno. 

Losparticipantes debendeclarar,con 

unaadecuadaantelaciónaliniciodelaprueba,de 

lossegurossuscritos,ensucaso,coninclusióndelosriesgoscubiertosy loslímitesde 

responsabilidad deacuerdoconelAnunciodeRegata, estandocubiertosparala 

participaciónen pruebas náutico-deportivas. 
 

Todoloestipuladoenel apartado3.6 delaGuíaDeportiva delaFVCV. 
 

12.- ALOJAMIENTO 
 

El Real Club Náutico de Valencia recomienda el siguiente hotel con descuentos 

especiales: 

 

HOLIDAY INN EXPRESS CIUDAD DE LAS CIENCIAS *** 

c/ Escritor Rafael Ferreres, 22. 46013 Valencia 

Tel: +34 96 316 25 30  

Hab. Doble uso Individual/doble:  65€ 

Hab. Triple (cama matrimonio  + sofá cama): 95€ 

Precio por noche y por habitación 

Desayuno buffet incluido 

IVA incluido 

Reservas: recepcion@expresshivalencia.com 

 

 

 
IMPORTANTE: 

mailto:recepcion@expresshivalencia.com


 

 

Al tratarse de un precio especial deben de contactar directamente con los hoteles e 
indicar que participarán en “la regata” del Real Club Náutico Valencia. 
 


